
¿Cómo acceder a los cursos de Formación Básica para la Investigación? 

COLEGIO DE FORMACIÓN DOCTORAL DE LA UNAH

Se accede de forma gratuita al EVEA desde los puntos de Wiffi de los territorios, por el
servicio de Nauta Hogar o de datos móviles a través de la 3G y 4G que ofrece ETECSA.

 (En el caso de los datos móviles debe tener configurado el APN en su dispositivo móvil)
 (En el caso de acceder desde un punto de Wiffi o Nauta hogar no se autentifique, el acceso a la

plataforma es libre¨)

Acceda desde cualquier navegador (Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Egde…) a
la URL del EVEA de la UNAH: https://evea.unah.edu.cu/

Si necesita asesoría, comuníquese con el Dr. C. Boris Pérez Hernández, administrador del EVEA

boris_perez@unah.edu.cu 59942919

https://evea.unah.edu.cu/


Coloca la dirección: https://evea.unah.edu.cu/
en el navegador que esté usando.  

https://evea.unah.edu.cu/


En la página inicial busque y acceda al Aula
Virtual de Postgrado.



1. Si tiene su cuenta creada ingrese 
aquí con su usuario y contraseña.

2. Luego de introducir su nombre 
de usuario y contraseña, ingrese a 
la página en este botón.

3. Si olvidó su usuario o contraseña 
acceda aquí y llene el formulario. 
Se le enviará a su correo un enlace 
para recuperar su cuenta. 

4. Si no tiene la cuenta acceda al botón ¨Nueva 
cuenta¨



5. Si no tiene la cuenta y accedió al botón ¨Nueva cuenta¨, se presenta el siguiente 
formulario que debe llenar (es importante tener una cuenta de correo). Luego 
acceda al botón ¨Crear mi cuenta nueva¨.

6. Revise el correo que usted puso en el
formulario para que pueda acceder a su
nueva cuenta. Ahora para acceder siempre al
EVEA tendrá que ir a la página que se mostró
en la diapositiva anterior e ingresar los datos
de nombre de usuario y contraseña de su
cuenta.



Al ingresar al EVEA de Posgrado de la UNAH,
selecciones en el menú ¨Colegio de Formación
Doctoral¨



En la página ¨Colegio de Formación
Doctoral¨ acceda al curso de su interés para
comenzar a interactuar con los recursos y
actividades que han propuesto los
profesores.


